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E.1. EJECUCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
 

En general son válidas todas las prescripciones y condiciones que aparezcan en las 
Instrucciones, Pliegos de Condiciones o Normas oficiales que reglamenten la ejecución de 
este Proyecto, especialmente las referidas a la soldadura de la estructura metálica, 
colocación del ferrallado y de la puesta en obra del hormigón y que se definen en sus 
normas básicas correspondientes: NBE-EA-95 y EHE. El proceso contructivo escogido por el 
Industrial deberá ser puesto en conocimiento y ser aceptado por la Dirección de Obra. 

 



Pág. 6  Memoria 

 

E.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

E.2.1. CONDICIONES GENERALES 

En general son válidas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que 
deberán satisfacer los materiales aparezcan en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o 
Normas oficiales que reglamenten la recepción, el transporte, manipulación o uso en las 
obras de este Proyecto, siempre que no se opongan a las prescripciones particulares del 
Presente Capítulo. 

Los materiales que se utilicen en la Obra deberán tener unas condiciones mínimas 
establecidas en el presente Pliego. El contratista tiene libertad para obtener los materiales 
que las obras necesiten de los puntos que se estimen convenientes, sin modificación de los 
precios establecidos. 

Los procedimientos que han servido como base para el cálculo de los precios de las 
unidades de obra, no tienen más valor a los efectos de este Pliego que la necesidad de 
formular el presupuesto, no pudiendo alegar la Contrata adjudicataria que el precio bajo de 
un material componente, justifique una inferioridad de este. 

 

E.2.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

El Contratista propondrá al Técnico Director de las obras las canteras, graveras, 
fábricas, marcas de prefabricados y en general al procedencia de todos los materiales que 
se utilicen en las obras, para su aprobación si procede, suponiendo que la aceptación en 
principio de un material, no sea obstáculo para poder ser rechazado en el futuro, si 
cambiaran sus características primitivas. En ningún caso se procederá a la provisión y 
utilización en obra de materiales de procedencia no aprobada. 

Los materiales utilizados serán preferentemente materiales procedentes de reciclaje o 
bien de recuperación. 
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E.2.3. ENSAYOS 

Las muestras de cada material que a juicio del Técnico Director,  
necesiten ser ensayadas, serán suministradas por el Contratista a su cargo, y también serán 
a su cargo todos los ensayos de calidad correspondientes. El Técnico Director podrá 
designar el Laboratorio oficial que estime oportuno. 

 

E.2.4. ALMACENAJE 

Los materiales se almacenarán de manera que se asegure su correcta conservación 
y de forma que se facilite su inspección en caso de necesidad. 

 

E.2.5. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas 
en este Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos indicados 
anteriormente. 

La Propiedad podrá indicar al Contratista un plazo breve para que retire de los 
terrenos de la obra los materiales rechazados. En caso de incumplimiento de esta se podrá 
proceder a retirarlos a cargo y riesgo del Contratista. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Técnico 
Director de las obras para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.  

 

E.2.6. MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Propiedad se 
podrán usar, siendo el Técnico Director quien después de escuchar al Contratista, indique el 
precio a que deben valorarse. 

Si el Contratista no estuviera conforme con el precio fijado, sería obligado sustituir 
dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones indicadas en este Pliego. 

 



Pág. 8  Memoria 

 

E.2.7. PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

El Contratista podrá utilizar en las obras objeto del Contrato, los materiales que 
obtengan de la excavación, siempre que estos cumplan las condiciones previstas en el 
presente Capítulos. Para utilizar estos materiales en otras obras será necesaria la 
autorización del Técnico Director. 

 

E.2.8. MATERIALES E INSTALACIONES AUXILIARES 

Todos los materiales que el contratista pudiera usar en instalaciones y obras, que 
parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras provisional o 
definitivamente, cumplirán las especificaciones del presente Pliego. Así, caminos obras de 
tierra, cimientos, anclajes, armaduras o enchufes, etc. 

Asimismo, cumplirán las especificaciones, que, con respecto a ejecución de las 
obras, recoja el presente Pliego. 

 

E.2.9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales tiene, en todo caso, carácter provisional hasta que se 
compruebe su comportamiento en la obra y no excluye al Contratista de sus 
responsabilidades por encima de la calidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean 
definitivamente recibidas las obras en las que hayan sido utilizados. 

 

E.2.10. MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE 
PLIEGO 

Los materiales no especificados en el presente Pliego y que deban  
ser utilizados en la obra, serán de probada calidad, teniendo que presentar el Contratista, 
para recaudar la aprobación del Técnico Director, cuantos catálogos, muestras, informes y 
certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no 
se considera suficiente, se podrán exigir los ensayos oportunos de los materiales a utilizar.    
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El Técnico Director podrá rechazar aquellos materiales que no  
reúnan, a su juicio, la calidad y condiciones necesarias para la finalidad a la que deban ser 
destinados, de acuerdo con lo anteriormente estipulado. 
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E.3. ACERO 

E.3.1. Objetivos. 

Documentar la recepción de materiales y los trabajos relativos a la ejecución y puesta 
en obra de los elementos constituidos por acero laminado, de acuerdo con la Memoria 
Técnica y los planos de proyectos. 

 

E.3.2. Condiciones de partida. 

E.3.2.1. Documentación previa. 

Antes de proceder a realizar las tareas relativas a la ejecución de los elementos de acero 
laminado, el Contratista deberá redactar un documento donde adjunte los siguientes 
documentos: 

 

a) Certificado de haber examinado el lugar donde se ejecutarán los trabajos, incidiendo 
en los temas de localización de estructuras existentes, registros y líneas de servicios 
públicos, tanto en funcionamiento como no. 

 

b) Certificado de haber realizado un estudio respecto a la accesibilidad del solar, tanto a 
nivel local –entradas y salidas de los vehículos de suministros de material- como 
global, estudiando, en éste último caso, sobre el plano de emplazamiento por defecto 
o sobre el documento que estime oportuno la Dirección Facultativa, los posibles 
recorridos de los vehículos antes mencionados. 

 

c) Certificado de comprobación de los niveles resultantes de la ejecución de los 
movimientos de tierras que hubiesen sido precisos, detectando posibles anomalías 
respecto al proyecto o respecto a las indicaciones que la Dirección Facultativa 
hubiese hecho en su momento. 
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d) Documento que acredite que el Contratista ha procedido a un análisis exhaustivo de 
todos los documentos del proyecto –planos, Memoria Técnica y Pliego de 
Condiciones- , adjuntándole una recopilación de todas aquellas dudas, 
contradicciones y objeciones que considere oportunas, con el objeto de que se 
garantice una puesta en obra de todos los elementos de forma fidedigna. 

 

e) Relación de los procesos constructivos, equipamientos, sistemas y periodos de 
apuntalamiento, procedimientos de montaje, etc., que tiene previsto utilizar durante la 
obra y de los que dispone fuera de ella en todo momento, con el fin de poder pactar 
un cambio de tecnología, si fuese necesario, durante el desarrollo de la misma. 

 

f) Certificado acreditativo de la idoneidad de los materiales que utilizará durante la obra, 
en el que incluirá una relación de los procedimientos previstos para garantizar esa 
idoneidad: empresas adjudicatarias del control de calidad de los materiales, 
condiciones para su almacenaje, etc. Este certificado irá complementado 
posteriormente con otro relativo a la descripción particularizada de los diferentes 
materiales, contenido del cual se detalla en el apartado de condiciones generales de 
los materiales, y por los certificados de idoneidad u homologación de los soldadores 
que participarán en la obra. 

 

g) Documentos con las características más relevantes de los elementos y utillajes de 
transporte por el interior de la obra, así como plano explicativo del lugar de 
asentamiento de las grúas, de los talleres de mecanizado y/o manipulado del 
material. 

 

h) Certificado acreditativo de la idoneidad de los talleres ajenos a la obra que 
suministren el material. Estos talleres serán capaces de realizar los ensayos de 
control que se requieran y llevar el día en registro de datos y resultados de las 
pruebas, que podrá solicitarse en cualquier momento. 
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E.3.2.2. Planos de taller. 

A partir de lo especificado en los planos de proyecto, el Contratista realizará los 
pertinentes planos de taller, que definan completamente todos los elementos de la estructura 
metálica, según los criterios siguientes: 

 

a) Las bases de referencia de estos planos serán las medidas de replanteo, 
comprobadas previamente a pie de obra. 

b) Figurarán de forma completa los conceptos que se relacionan a continuación: 

 

1) Dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos 
de la estructura. 

2) Las contraflechas de las vigas, cuando estén previstas. 

3) La disposición de las uniones, incluidas las provisionales del armado, 
distinguiendo qué uniones son de fuerza y cuales lo son de ligadura. 

4) La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de los 
bordes, el procedimiento, método a utilizar y posiciones de soldeo, los 
materiales de aporte y el orden de ejecución. 

5) Las indicaciones sobre el mecanizado o tratamientos de los elementos que lo 
precisen. 

 

c) La nomenclatura a utilizar para representar los elementos de unión será la que define 
la Normativa, de acuerdo don los siguientes casos: 

 

- soldadura: NBE-EA 95, según Parte 5.2 ó EC 3 

 

d) Todo plano de taller llevará indicados los perfiles, la clase de los aceros, los pesos y 
las marcas de cada uno de los elementos de la estructura representados en él. 
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e) Antes del comienzo de la ejecución en taller y con la suficiente antelación, el 
Contratista entregará a la Dirección Facultativo dos juegos de copias de los planos 
de taller, de los que, después de ser revisados por aquella, se le devolverá uno 
firmado, indicando las correcciones que se estimen oportunas. En el caso de que 
exista alguna, el Contratista deberá rehacer los planos y someterlos a su aprobación 
definitiva, según el mismo procedimiento. 

 

f) Si durante la ejecución de la obra se introducen modificaciones de la misma, habrá 
de procederse a la rectificación de los planos de taller que corresponda, de manera 
que acaben reflejando exactamente las soluciones finalmente adoptadas. En el caso 
de que haga falta modificar detalles, se requerirá la autorización expresa de la 
Dirección Facultativa, debiendo quedar constancia en los planos de taller de las 
variaciones introducidas. 

 

g) Se realizarán plantillas a escala natural de todos los elementos que lo requieran, 
especialmente de nudos y cartelas de unión. Para ello, se hará uso de personal 
especializado, se atenderá a las tolerancias que establece la Norma NBE-EA 95 ó 
EC 3, trabajando sobre material suficientemente indeformable e indeteriorable en su 
manipulación. 

 

h) Para cada plantilla, que se ajustará a las cotas establecidas en los planos de taller, 
se indicará el número de identificación del elemento a que corresponda, así como los 
planos en los que se define este elemento. 

 

i) No será preceptiva la utilización de plantillas a escala natural cuando el corte se 
efectúe con maquinaria de oxicorte automática, que trabaje a partir de plantillas 
reducidas. 



Pág. 14  Memoria 

 

E.3.2.3. Programa de montaje. 

El Contratista, basándose en las indicaciones del Proyecto y siempre que no figure como 
Documentación del mismo, redactará un programa de montaje, que deberá ser aprobado por 
la Dirección Facultativa previamente al comienzo de los trabajos de la obra, detallando como 
mínimo los extremos siguientes: 

 

a) Descripción de la ejecución en fases, órdenes y tiempos de montaje de los 
elementos de cada fase. 

b) Descripción del equipo que utilizará para el montaje de cada fase. 

c) Detalle de los apeos, cimbras u otros elementos de sujeción provisional. 

d) Personal preciso para la realización de cada fase, con especificación de su 
cualificación provisional. 

e) Elementos de seguridad y protección del personal. 

f) Comprobación de las nivelaciones, alineaciones y aplomes. 

 

E.3.3. Materiales. 

E.3.3.1. Requerimientos generales. 

Este Capítulo se refiere a los materiales que se mencionan a continuación: 

 

a) Aceros laminados: A37, A42 y A52 según denominación de EA 95 ó FeE 235, 
FeE275 y FeE355 según la de EC 3. 

b) Aceros en barras: B-400S, aceros especiales de límite elástico igual o inferior a 4.100 
kg/cm2. 
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Los requerimientos que se detallan a continuación, relativos a la recepción de los 
materiales, son preceptivos a cumplir en la obra, para llevar a cabo la ejecución de los 
elementos de acero laminado, y servirán de base para emitir cualquier enmienda en el 
proyecto: 

 

a) El Contratista, a requerimiento de la Dirección Facultativa, quedará obligado a emitir 
un documento donde figuren las propiedades y las características más relevante de 
todos los materiales que se utilizarán en obra. Este documento, si la Dirección 
Facultativa lo estima oportuno, irá certificado por la empresa adjudicataria del control 
de calidad. Las mencionadas propiedades y características serán, como mínimo, las 
siguientes: 

 

1) Resistencia a la tracción. 

2) Límite de fluencia. 

3) Alargamiento en rotura. 

4) Doblado. 

5) Resilencia. 

6) Procedimiento de fabricación empleado. 

7) Soldabilidad. 

 

b) La Dirección Facultativa podrá en todo momento requerir los ensayos que estime 
oportunos, para constatar todos los puntos detallados y los que considere de interés 
para la realización de la puesta en obra del acero laminado. 

 

c) El almacenaje de los productos tipo perfil –secciones abiertas y cerradas, planos, 
anclos y chapas y tipos de barra calibrada, de alta resistencia, etc.- se hará 
protegiéndose de los agentes atmosféricos directos, especialmente de las lluvias y 
nevadas, así como del terreno. Si el ambiente donde se hace el almacenaje fuera 
agresivo para los materiales, hará falta, además, salvaguardarlos de este ambiente 
con las protecciones adecuadas. 
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E.3.3.2. Acero para perfiles laminados. 

Las condiciones específicas que deberán cumplir los aceros laminados quedan 
reflejadas a continuación: 

a) El tipo y calidad del acero a emplear en cada caso quedará definido en los planos y 
documentos de proyecto. En caso de que no figure o pudiera existir una indefinición 
de éste en un elemento en concreto, deberán utilizarse los siguientes tipos y 
calidades de material: 

 

Perfiles laminados: A42-b ó FeE 275JR 

Perfiles huecos: A42-b ó FeE 275JR 

 

b) El fabricante garantizará las características mecánicas y composición química de los 
aceros de los productos laminados que suministre, de acuerdo con lo establecido por 
la Norma NBE-EA 95 ó EC 3, para perfiles laminados de sección transversal abierta y 
para los de sección transversal cerrada, siempre y cuando los ensayos se hayan 
realizado según lo regulado en la Norma antes mencionada. Así mismo, garantizará 
que las medidas y pesos de los productos suministrados satisfagan las tolerancias 
que se detallan en la la Norma NBE-EA 95 ó EC 3, en lo que respecta a la perfilería . 

 

c) Los perfiles servidos llevarán las siglas del fabricante marcadas a intervalos y en 
relieve. 

 

d) De la misma manera, la perfilería llevará marcada a intervalos la clase de acero. Esta 
marca deberá ser realizada en el proceso de laminado, por troquelado o mediante 
pintura indeleble. 

 

e) La identificación del acero suministrado en obra estará constituida por un albarán, en 
el que figurarán los siguientes datos: 
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1) Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

2) Fecha del suministro. 

3) Identificación del vehículo que lo transporta. 

4) Cantidad que se suministra. 

5) Denominación y designación del acero. 

6) Restricciones de utilización, en su caso. 

7) Nombre y dirección del comprador, así como el destino. 

8) Referencia del pedido. 

 

E.3.3.3. Acero para chapas y planos anchos. 

Las condiciones específicas que deberán cumplir los aceros para estos tipos de 
elementos quedan reflejadas a continuación. 

 

a) Los tipos y calidad de los aceros a emplear en cada caso quedará definido en los 
planos y documentos de proyecto. En el caso de que no figure o pudiera existir una 
indefinición de este en un elemento en concreto, se utilizarán los siguientes tipos y 
calidades de material según EA 95: 

 

Elementos de espesor <=35 mm: A42-b  

Elementos de espesor 35<g<=40 mm: A42-c 

Elementos de espesor >40 mm: A42-d 

 

Según EC 3 seran aceros FeE235, FeE275 y FeE355 con grados JR, JO, J2 
G3, respectivamente 
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b) El fabricante garantizará las características mecánicas y composición química de los 
productos laminados que suministre, de acuerdo con lo regulado por la Norma NBE-
EA 95 ó EC 3 , siempre y cuando los ensayos se hayan realizado según lo 
establecido en la Norma antes mencionada. Así mismo, garantizará que las medidas 
y pesos de los productos suministros satisfagan las tolerancias que se detallan en la  
Norma NBE-EA 95 ó EC 3. 

 

c) Los elementos servidos en obra llevarán las siglas del fabricante marcadas a 
intervalos, según el procedimiento que este último considere. 

 

d) La identificación del acero suministrado en obra estará constituida por un albarán, en 
el que figurarán los siguientes datos: 

 

1) Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

2) Fecha del suministro. 

3) Identificación del vehículo que lo transporta. 

4) Cantidad que se suministra. 

5) Denominación y designación del acero. 

6) Restricciones de utilización, en su caso. 

7) Nombre y dirección del comprador, así como el destino. 

8) Referencia del pedido. 

 

E.3.3.4. Acero en barras. Armaduras. 

Definición 
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Se define como armadura de acero a utilizar en hormigones armados, al conjunto de 
acero que se coloca en el interior de la masa de hormigón para ayudarlo a resistir a los 
esfuerzos a que están sometidos. 

El uso, ejecución y demás prescripciones para la utilización del acero se regirá por la 
Instrucción EHE. 

Se utilizarán barras corrugadas. 

 

Resistencia 

Las características resistentes de las barras serán como mínimo las correspondientes al 
tipo B-400S, que se indica a continuación: 

• Límite elástico fy no menor que 400 N/mm2 

• Carga unitaria fs no menor que 440 N/mm2 

• Alargamiento de rotura no menor a 14%. 

• Relación en ensayo fs/fy no menor que 1.05. 

Se podrán utilizar mallas metálicas electrosoldadas (para diámetros más pequeños de 10 
mm.), compuestas de dos sistemas de alambres o barras paralelas corrugadas con las 
características mencionadas de acero trefilado o estirado en frío formando retícula ortogonal 
 y unidos mediante soldaduras eléctricas en sus puntos de contacto. Se ajustarán a las 
prescripciones reflejadas en la Norma EHE. 

Las características mecánicas mínimas  de los alambres serán como mínimo las 
correspondientes al tipo B-500T. 

 La resistencia a esfuerzo cortante de cada nudo será como mínimo igual al 35% de la 
capacidad mecánica real (no disminuida) del alambre o barra longitudinal. 

 

Las condiciones específicas que deberán cumplir los aceros utilizados por las barras 
quedan reflejadas a continuación: 
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a) El tipo y calidad del acero a emplear en cada caso quedará definido en los planos y 
documentos de proyecto. En el caso de que no figure o pudiera existir una 
indefinición de éste en un elemento en concreto, deberán utilizarse los siguientes 
tipos y calidades de material: 

 

Aceros corrugados: B-400S. 

 

b) El fabricante garantizará las características mecánicas y composición química de los 
suministre, de acuerdo con lo establecido por la Norma EHE, para los aceros 
corrugados. Así mismo, garantizará que las medidas y pesos de los productos 
suministrados satisfagan las tolerancias que se detallan en dicha Norma. 

 

c) La identificación del acero suministrado en obra estará constituida por un albarán, en 
el que figurarán los siguientes datos: 

 

1) Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

2) Fecha del suministro. 

3) Identificación del vehículo que lo transporta. 

4) Cantidad que se suministra. 

5) Denominación y designación del acero. 

6) Restricciones de utilización, en su caso. 

7) Nombre y dirección del comprador, así como el destino. 

8) Referencia del pedido. 
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E.3.3.5.  Material de aporte en soldaduras. 

Las condiciones específicas que deberán cumplir los materiales de aporte en las uniones 
soldadas quedan reflejadas a continuación: 

 

a) El tipo y calidad del material a emplear en cada caso quedará definido en los planos y 
documentos de proyecto. En el caso de que no figure o pudiera existir una 
indefinición de éste en un elemento en concreto, se utilizará de calidad estructural, 
apropiada a las condiciones de la unión y del soldadeo y de las características 
mínimas siguientes: 

 

1) Resistencia a la tracción:  

440 N/mm2, para aceros del tipo FeE 275 

520 N/mm2, para aceros del tipo FeE 355 

 

2) Alargamiento a la rotura: 

22% para cualquier tipo de acero. 
 

3) Resilencia: 

Se adecuará a la calidad del acero y al tipo de estructura, no pudiendo, en 
ningún caso, ser inferior a 5.0 Kpm/cm2. 

 

b) Salvo en el caso que lo fije la Dirección Facultativa, no se admitirán, según los casos 
y posiciones de soldadura, más que las siguientes calidades de electrodo: 

 

 

1) Estructural intermedia. 

2) Estructural ácida. 
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3) Estructural básica. 

4) Estructural orgánica. 

5) Estructural de rutilo. 

6) Estructural de titanio. 

 

Así mismo, se admite el uso de electrodos normales o de gran penetración. 

 

c) En el uso de electrodos se atenderá a lo especificado por el fabricante. Los 
electrodos de revestimiento hidrófilo, especialmente los electrodos básicos, se 
emplearán perfectamente secos. Con este objetivo, se introducirán y conservarán en 
un desecador, hasta el momento de su utilización. 

 

d) El fabricante garantizará las características mecánicas y composición química de los 
productos que suministre de acuerdo con lo establecido por la Norma UNE 14.023. 

 

e) La identificación de los electrodos suministrados en la obra estará constituida por un 
albarán, en el que figurarán los siguientes datos: 

 

1) Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

2) Fecha del suministro. 

3) Identificación del vehículo que lo transporta 

4) Cantidad que se suministra. 

5) Denominación y designación del acero. 

6) Restricciones de utilización, en su caso. 

7) Nombre y dirección del comprador, así como el destino. 
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8) Referencia del pedido. 

 

E.3.3.6. Pinturas y protecciones. 

Las condiciones específicas que deberán cumplir los materiales de protección quedan 
reflejadas a continuación: 

 

a) La pintura se recepcionará y almacenará en recipientes cerrados y precintados, con 
la etiqueta de su fabricante. 

b) Si en proyecto no se especifica lo contrario,  la pintura en los elementos estructurales 
envueltos por otros materiales o expuestos al aire en interiores, asegurará una 
protección no menor que la proporcionada por dos capas de pintura tradicional, que 
contenga un 30% de aceite de linaza cocido, y en los elementos expuestos a la 
intemperie, no menor que la proporcionada por tres capas de la misma pintura. 

c) Antes del pintado se presentarán muestras de pintura para realizar los análisis y 
ensayos prescritos en el proyecto, y se pintarán muestras para juzgar el color y el 
acabado. 

d) Los tipos de protección del acero, clases y características de las pinturas a utilizar, 
número de capas, colores, acabados, etc. serán decididos y  aprobados por la 
Dirección Facultativa. 

 

E.3.3.7.  Cimbras y apuntalamientos. 

Los requerimientos específicos para la recepción de las cimbras y los elementos de 
apuntalamiento son los que se detallan a continuación: 

 

a) Los elementos que se utilicen de apuntalamiento o de cimbra serán de acero. 
Preferentemente serán estructuras provisionales realizadas con el mismo material 
con que se ejecute el resto de la obra de acero o, en caso contrario, podrán utilizarse 
elementos manufacturados, de los cuales la Dirección Facultativa emitirá 
verbalmente o por escrito un informe de la posibilidad de su utilización. 
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b) Serán capaces de resistir las acciones propias del proceso de montaje y/u 
hormigonado cuando corresponda –en este último caso serán vigentes las 
condiciones de las cimbras, encofrados y moldes, detalladas en el apartado 
correspondiente del Capítulo  de puesta en obra del Hormigón Armado-. Sin 
presentar deformaciones ni asentamientos apreciables, inferiores, en cualquier caso, 
a 1/1000 de la longitud del elemento que se esté realizando, salvo indicación 
contraria de la Dirección Facultativa. 

 

c) Las estructuras que constituyan las cimbras y los apuntalamientos serán 
autoestables. A tal fin, podrán disponerse acompañadas de ternales o cables que 
aseguren su estabilidad. 

 

d) Podrán utilizarse perfiles que sean fruto del reciclaje de otras partidas de la obra. El 
Contratista deberá solicitar por escrito a la Dirección Facultativa la utilización de 
perfiles reciclados, provenientes de otra obra. 

 

E.3.4. Ejecución. 

E.3.4.1.  Condiciones Generales. 

El Contratista se hará responsable directo de los procedimientos utilizados para la 
realización de los trabajos de ejecución de los elementos de la estructura metálica. A tal 
efecto, deberán observarse las siguientes puntualizaciones: 

 

a) Quedará a cargo del Contratista la conservación en perfectas condiciones de las 
conducciones públicas de agua, gas, electricidad, teléfono, cloacas, etc., así como el 
mantenimiento en perfecto estado de las construcciones o elementos de jardinería 
que pertenezcan a las fincas contigüas a la obra. 
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b) Así mismo, irá a cargo del Contratista la reparación de averías o desperfectos que se 
hubiesen producido por efecto de la ejecución de la estructura metálica. 

 

c) Siempre que se detecte la presencia de cualquier conducción, aunque aparente estar 
fuera de servicio, se dará aviso a la Dirección Facultativa, a fin de que ésta decida la 
solución más conveniente. 

 

d) Deberán efectuarse las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de las 
operaciones y la buena ejecución de los trabajos, aún en el caso de no haber sido 
expresamente instruidas a tal efecto por la Dirección Facultativa. 

 

e) El Contratista estará obligado a disponer de todos los medios que la Dirección 
Facultativa estime oportunos para realizar la obra. Se incluye en este concepto los 
sistemas de extracción y eliminación de las aguas que pudiesen aparecer, tanto las 
debidas a movimientos del nivel freático como por la acumulación del agua de la 
lluvia, así como la instalación de los puntos de luz y conexión a la red eléctrica 
general y de cloacas, según corresponda. 

 

f) En ningún caso el Contratista estará facultado para variar por su cuenta las 
dimensiones, posición, número de elementos, características de las uniones, 
geometría, procedimiento constructivo o tipo de cualquiera de los elementos que 
constituyen la estructura metálica, sin el visto bueno de la Dirección Facultativa. 
Podrá, no obstante, expresar la conveniencia de efectuar aquellos cambios que 
estime oportunos, de forma que el Arquitecto Director, si lo considera adecuado, 
pueda aplicarlos en la ejecución de la obra. 

 

g) El Contratista se asegurará de que el almacenaje de material sobre los elementos ya 
construidos no modifica las hipótesis de carga que se han tenido en cuenta en el 
cálculo de la estructura. Cualquier duda al respecto, especialmente por 
desconocimiento de estas hipótesis, se consultará a la Dirección Facultativa, para 
que determine la viabilidad de la solución. 
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E.3.4.2. Replanteo. 

El inicio de los trabajos de la ejecución de los elementos de la estructura metálica tendrá 
como punto de partida las relativas a su replanteo. Por este concepto se velará para que 
satisfagan los siguientes puntos: 

 

a) La señalización del replanteo se realizará con medios perdurables, replanteando de 
nueva cuando, por alguna razón, se hayan perdido las referencias ya replanteadas 
anteriormente. Será aconsejable situar los ejes de los elementos estructurales a 
ejecutar, marcándolos con pintura, yeso de color o azulete sobre los cimientos o 
puntos de arranque de aquellos. 

 

b) El Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de abono como consecuencia de 
errores de replanteo que se le pudiesen imputar. Si existiese divergencia entre dos 
planos o documentos de proyecto el Contratista estará obligado a comunicar ésta a la 
Dirección Facultativa para que se manifieste dando prioridad a uno u otro documento. 
De no hacerlo así, no podrá argumentar error en el proyecto, en el supuesto de haber 
optado por la solución incorrecta. 

 

c) Las dimensiones de cualquier elemento amparado por este Pliego de Condiciones no 
se modificarán sobre las tolerancias que le correspondan, especificadas para cada 
elemento más adelante, sin conocimiento de la Dirección Facultativa. Así mismo, no 
se podrá variar su posición absoluta ni relativa, si no es con el visto bueno del 
Arquitecto Director. 

 

E.3.4.3. Puesta en obra. Prescripciones Generales. 

El Contratista deberá velar por el cumplimiento de las siguientes condiciones de carácter 
 general, referentes a la puesta en obra de la estructura metálica. Así mismo, velará para que 
materialicen las de carácter más específico, que se detallarán más adelante en otros 
subapartados. 

 

Las referidas condiciones se sintetizan en los siguientes términos: 
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a) No podrá solicitarse a carga ningún elemento hasta que la Dirección Facultativa no 
haya dado su visto bueno respecto a la colocación de rigidizadores, elementos 
secundarios de unión, acartelamientos, conectores, etc. 

 

b) La ejecución de cada elemento se realizará de acuerdo con el plan previamente 
acordado conjuntamente por el Contratista y la Dirección Facultativa. 

 

c) Si en un determinado elemento o elementos que trabajasen conjuntamente con 
masas de hormigón armado (sección mixta), deberá consultarse el Capítulo de 
Puesta en Obra del Hormigón Armado por un lado, y el relativo a la Puesta en Obra 
de la Estructura Mixta, por el otro. 

 

d) Los perfiles, chapas y planos anchos constitutivos de la estructura se colocarán 
limpios y exentos de óxido no adherente, grasa o cualquier otra substancia 
perjudicial, a no ser que la Dirección Facultativa o los planos establezcan lo contrario. 

 

Los tornillos y pernos, así como las arandelas y tuercas correspondientes, se 
colocarán también en las mismas condiciones. 

 

e) Se prohibe la utilización simultánea de aceros de características mecánicas 
diferentes en un mismo elemento estructural, así como aceros que provengan del 
reciclaje, a no ser que la Dirección Facultativa lo contradiga por escrito. 

 

f) Los perfiles y elementos de la estructura en general, se ajustarán a los documentos 
de proyecto, especialmente en la longitud, posición relativa y longitudes de los 
cordones de soldadura. 
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g) El doblamiento de los espárragos de anclaje se hará siempre por medios mecánicos, 
en frío y a velocidad moderada. Está prohibido el enderezamiento de codos. Los 
radios de doblamiento de los mismos se dimensionarán de acuerdo con los criterios 
que establece la Norma EHE. 

 

La Dirección Facultativa ordenará la realización  de ensayos con líquidos penetrantes, 
para determinar la aparición de fisuraciones en el proceso de doblamiento. 

 

h) Las distancias entre barras será tal que permitan un hormigonado correcto y 
adoptarán el valor más restrictivo de los siguientes; 

 

1) Dos centímetros. 

2) El diámetro de la barra más grande. 

3) 1.25 veces el tamaño máximo del árido. 

 

i) Con referencia a los recubrimientos o distancias mínimas de las barras de anclaje a 
los paramentos, se fijan las que establece la norma EHE, en su artículo 13º, apartado 
3º. Los documentos de proyecto o, por defecto, la Dirección Facultativa fijará cual es 
la agresividad del ambiente en cada caso. 

 

j) La longitud de las barras de anclaje, siempre y cuando no esté definida en los planos, 
se calculará según el cuadro siguiente, en función del tipo de acero que constituye a 
las barras y del diámetro de éstas: 
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El anclaje se hará con la ayuda de patillas; las longitudes del cuadro corresponden al 
tramo recto del anclaje. 

 

k) En todas las manipulaciones de carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie 
de obra y montaje, se tendrá el máximo cuidado de no dañar los elementos 
estructurales, especialmente en las zonas de sujeción para la elevación. 

 

l) El almacenamiento se efectuará de forma sistemática y ordenada, para facilitar al 
máximo el montaje. 

 

m) Previamente al montaje, se procederá a la corrección de cualquier defecto que 
pudiera haberse producido en las tareas de manipulación mencionadas en el 
subapartado precedente. 

 

En el caso de que un defecto no pudiese corregirse o existiese algún tipo de duda 
respecto al correcto comportamiento resistente posterior de la pieza afectada, ésta será 
rechazada, marcándola al efecto para dejar constancia. 

 

Longitud de anclaje 
Diámetro de barra 

Acero corrugado Acero liso 

16 mm 50 cms 80 cms 

20 mm 80 cms 130 cms 

25 mm 120 cms 190 cms 

32 mm 190 cms 300 cms 

40 mm 300 cms 450 cms 
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E.3.4.4. Prescripciones generales para la puesta en obra de las cimbras, y los 

apuntalamientos. 

En la puesta en obra de las cimbras y apuntalamientos deberán observarse las 
prescripciones generales que a continuación se detallan: 

 

a) Los diferentes elementos que constituyen los apuntalamientos y/o cimbras se 
retirarán sin producir golpes contra la estructura, disponiendo, si los elementos son 
de cierta importancia o la Dirección Facultativa lo estima oportuno, gatos hidráulicos, 
cuñas u otros mecanismos amortiguadores. Las operaciones de desapuntalamiento 
se llevarán a cabo según el plano o proceso constructivo que se detalle en el 
proyecto. Si  éste no existiese, se consultará al respecto a la Dirección Facultativa la 
forma y momento de hacerlos. La Dirección Facultativa podrá instruir la realización de 
los ensayos correspondientes para poder fijar el momento del desapuntalamiento de 
los diferentes elementos. 

 

b) Los elementos y sistemas de apuntalamiento, una vez colocados en obra, serán 
autoestables. En aquellos casos en los que la altura de los mismos sea superior a 5.0 
metros, será preciso que la Dirección Facultativa dé el visto bueno del sistema de 
apuntalamiento y su arriostramiento. 

 

c) Cuando el tiempo transcurrido entre la ejecución del apuntalamiento y el de entrada 
en funcionamiento o carga del mismo sea superior a un mes, deberá hacerse una 
revisión exhaustiva de éste. 

 

 

 

E.3.4.5.  Montaje. 

Durante el montaje de la estructura y de sus elementos se observarán las siguientes 
condiciones: 
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a) La sujeción provisional de los elementos estructurales se efectuará con grapas o 
tornillos, o mediante cualquier otro elemento en el que su uso quede avalado por la 
experiencia, teniendo, además, la certeza de que puedan resistir adecuadamente los 
esfuerzos generados en esta fase. 

 

b) Durante el montaje se realizará el ensamblaje de los diferentes elementos que 
compongan la estructura, con las tolerancias admitidas en el capítulo 6º de la Norma 
NBE-EA 95 ó EC 3. 

 

c) No se procederá a ejecutar ninguna unión definitiva soldada, mientras no se certifique 
que los elementos estructurales quedan dispuestos correctamente, de acuerdo con lo 
especificado en los planos de proyecto y en los de taller. 

 

En los casos que existan elementos de corrección, no se comenzará la ejecución 
definitiva mientras no se tenga absoluta certeza de que todos los elementos quedan 
correctamente dispuestos, y que la forma actual quedará corregida con la 
implantación de los elementos citados.  

 

d) Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares empleados se retirarán 
solamente cuando la autoestabilidad de la estructura quede garantizada. 

 

e) Salvo indicación expresa en sentido contrario en los planos de proyecto o de la 
Dirección Facultativa, no se montarán jácenas y pilares a más de dos plantas por 
encima del último forjado construido. 

 

f) En lo referente al ritmo de la construcción de los muros, éste quedará fijado en cada 
caso mediante las órdenes emitidas por la Dirección Facultativa, atendiendo a lo 
establecido en el punto a) del presente apartado, en el caso de que estos muros 
actúen como elementos estabilizantes delante de las cargas horizontales. 
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E.3.4.6. Armado de piezas. 

Esta operación tiene por objeto presentar en taller cada uno de los elementos 
estructurales que lo requieran, ensamblando las piezas que se hayan elaborado, sin 
forzarlas, a la posición relativa que tendrán una vez efectuadas las uniones definitivas. Se 
armará el conjunto del elemento, tanto la parte a realizar en taller como la que se realizará a 
pie de obra, de cara a garantizar una ejecución correcta definitiva. 

 

Para la realización del armado de las piezas se requiere el cumplimiento de las 
condiciones que establece la Norma NBE-EA 95 ó EC 3. 

 

E.3.4.7. Uniones soldadas. 

Para la realización de las uniones soldadas, se cumplirán las condiciones que establece 
la Norma NBE-EA 95 ó EC 3. 

 

E.3.4.8.  Ejecución de elementos en taller. 

Para la realización de las partes que deberán hacerse en taller, tanto por exigencias de 
la Dirección Facultativa como de proyecto, se tendrán en cuenta las prescripciones que fija la 
Norma NBE-EA 95 ó EC 3. 

 

 

E.3.4.9. Ejecución de elementos a pie de obra. 

Para la realización de las partes que deberán hacerse en obra, tanto por exigencias de 
la Dirección Facultativa como de proyecto, se tendrán en cuenta las prescripciones que fija la 
Norma NBE-EA 95 ó EC 3. 
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E.3.4.10. Tolerancias admisibles a la ejecución. 

Las medidas de longitud se efectuarán con regla o cinta métrica, de precisión no inferior 
al 0,1%. Las flechas en barras se establecerán haciendo uso de un cable tensado que 
transcurra por puntos correspondientes de las secciones extremas. 

Las tolerancias dimensionales y de peso de los perfiles y chapas son las establecidas 
por la Norma NBE-EA 95 ó EC 3. 

 

 

E.3.4.10.1.  Elementos realizados en taller. 

Todo elemento estructural fabricado en taller y enviado a la obra cumplirá las tolerancias 
siguientes: 

 

a) Tolerancias de longitud: Se respetarán los valores máximos establecidos por la 
Norma NBE-EA 95 ó EC 3. 

 

b) Tolerancias de forma: la flecha máxima de cualquier elemento estructural recto no 
deberá ser superior a 1/500 de su longitud, ni a 10 mm. 

 

En el caso de elementos simples (pilares, jácenas, etc...) se tomará como longitud la 
distancia entre sus dos extremos. 

 

Para los elementos compuestos, tipo machihembrado, la comprobación deberá 
efectuarse por partida doble; a nivel de conjunto, definiendo como longitud la distancia entre 
nudos extremos, y el de cada elemento, tomando como longitud la distancia entre sus dos 
puntos de unión  al resto del entramado. 
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E.3.4.10.2.  Conjuntos montados en obra. 

Todo conjunto montado en obra cumplirá las siguientes tolerancias: 

 

a) Tolerancias dimensionales: las tolerancias fundamentales de los conjuntos montados 
en obra se obtendrán por adición de las tolerancias admitidas por cada elemento 
singular al , sin que llegue a sobrepasar el máximo de +- 15 mm. 

 

b) Desplomes: La tolerancia en el desplome de un pilar, medido horizontalmente entre 
dos pisos cualquiera, no será superior a 1/1000 de la diferencia de altura entre los 
pisos, sin sobrepasar en ningún caso el valor global de +- 25 mm. 

 

La tolerancia en el desplome entre los apoyos de una viga cualquiera, no será 
superior a 1/250 de su canto, valor que se reducirá a la mitad en el caso de vigas 
carril. 

 

E.3.4.10.3.  Uniones. 

Las tolerancias admitidas en las uniones quedan acotadas por los valores siguientes: 

 

a) Soldaduras: Las tolerancias en las dimensiones de los biseles de preparación de 
esquinas, y en las longitudes y cuellos de soldadura, son las que se indican a 
continuación: 

 

+- 0,5 mm. para dimensiones hasta 15 mm. 

1 mm. para dimensiones entre 16 y 50 mm. 

2 mm. para dimensiones entre 51 y 150 mm. 

3 mm. para dimensiones superiores a 150 mm.  
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E.3.4.11.  Protecciones. 

Las condiciones que deberán cumplir las protecciones varían, según los casos, de 
acuerdo con la relación de los subapartados siguientes: 

 

E.3.4.11.1.  Superficies en contacto. 

a) Las superficies que tengan que quedar en contacto con las uniones de la estructura 
se limpiarán en la forma especificada en la EA 95 ó EC 3  y no se pintarán, salvo 
indicación expresa en sentido contrario. 

 

b) Las superficies que deban soldarse no estarán pintadas ni impresas en una anchura 
mínima de 100 mm hasta el canto de la soldadura. 

 

E.3.4.11.2.  Superficies continuas al terreno. 

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de los pilares y partes 
estructurales que puedan estar en contacto con el terreno queden embebidas en hormigón. 

Estos elementos no se pintarán; para evitar su oxidación, si han de estar algún tiempo a 
la intemperie, se recomienda su protección con lechada de cemento. 

 

 

E.3.4.11.3.  Preparación de las superficies. 

a) Las superficies a pintar se limpiarán cuidadosamente, eliminando todo rastro de 
suciedad, cáscaras, óxido, gotas de soldadura, escoria, etc., de forma que queden 
limpias y secas. 
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b) La limpieza se realizará con rasqueta y cepillo de púas de acero, o bien, cuando se 
especifique, por decapado, chorro de arena o cualquier otro tratamiento. Las 
manchas de grasa se eliminarán con soluciones alcalinas. 

 

E.3.4.11.4.  Ejecución del pintado. 

a) En la ejecución del pintado deberán tenerse en cuenta las condiciones de uso 
indicadas por el fabricante de la pintura. 

 

b) Cuando el pintado se realice al aire libre, no se efectuará en tiempo de heladas, nieve 
o lluvia, ni cuando el grado de humedad del ambiente sea tal que pueda preverse 
condensaciones en las superficies a pintar. 

 

c) Entre la limpieza y la aplicación de la capa de imprimación, transcurrirá el menor 
tiempo posible, no admitiéndose un tiempo superior a las ocho horas. 

 

d) Entre la capa de imprimación y la segunda capa, transcurrirá el término de secado 
fijado por el fabricante de la pintura; en caso de no especificarse, este margen de 
tiempo será de treinta y seis horas. Se deberá proceder de igual modo entre la 
segunda y tercera capa, cuando existiese. 

 
 
 
 
 

E.3.4.11.5. Pintado en taller. 

a) Todo elemento de la estructura, recibirá en taller una capa de imprimación antes de 
ser entregado para su montaje. 

 

b) La capa de imprimación se aplicará con la autorización del Director de Obra, después 
de que éste o la persona que delegue haya hecho la inspección de las superficies y 
de las uniones de la estructura realizada en taller. 
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Las partes que después del montaje sean de difícil acceso, pero que llegarán a estar 
en contacto con otro elemento, recibirán la segunda capa de pintura y la tercera, si 
así lo prescriben los documentos de proyecto, después de los correspondientes 
plazos de secado. 

 

El pintado se efectuará  preferentemente en un local cubierto, seco y a resguardo del 
polvo. Si eso no es practicable, podrá efectuarse al aire libre en las condiciones 
adecuadas a juicio del Director de Obra. 

 

E.3.4.11.6.  Pintado a pie de obra. 

 

a) Después de la inspección y aceptación de la estructura montada, se limpiarán las 
cabezas de los roblones y tornillos, se picará la escoria y se limpiarán las zonas de 
las soldaduras a efectuar en obra. Si se hubiese deteriorado la pintura de alguna 
zona, deberá limpiarse, dando a continuación sobre todo el conjunto la capa de 
imprimación, con las misma pintura que la empleada en el taller. 

 

b) Transcurrido el plazo de secado, se dará a toda la estructura la segunda capa de 
pintura y cuando así esté especificado, la tercera. 

 

E.3.4.12. Ejecución de los elementos estructurales. 

 

Además de las condiciones de carácter general y específico detallados en apartados 
anteriores, será preciso que para cada elemento estructural en concreto se observen las 
particularidades que se mencionan a continuación. 
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E.3.4.12.1. Jácenas. 

En la ejecución de las jácenas se velará por el cumplimiento de las siguientes 
condiciones específicas: 

 

a) La perfilería que configure a un elemento jácena será entera, sin juntas. En aquellos 
casos en los que la luz de la jácena fuese más larga que las dimensiones de los 
perfiles manufacturados, se permitirá la introducción de juntas, consistentes en una 
soldadura a tope, con penetración total, preferentemente hecha en taller, la cual se 
comprobará con rayos X, siendo necesario que la calificación de tal soldadura no sea 
inferior a 2. En cualquier caso, estas uniones se explicitarán en los planos de taller, a 
fin de que la Dirección Facultativa dé su visto bueno. Preferentemente, y a falta de 
indicación al respecto en los documentos de proyecto, se hará necesario que esta 
junta se solucione fuera de los puntos en donde se prevean concentraciones de 
esfuerzos importantes. Al respecto, debe establecerse que ésta se hará a una 
distancia de una quinta parte (1/5) de la luz entre pilares o apoyos de la misma. 

 

b) Las uniones de estos elementos con otros de estructura metálica o constituidos por 
otros materiales, se realizará de acuerdo con los documentos de proyecto. Si en 
éstos no se detalla la solución, el Contratista propondrá una que deberá ser aprobada 
por la Dirección Facultativa antes de que se materialice, tanto en la obra como en 
taller. 

 

c) Si en un determinado caso no se hace referencia al tipo de perfil o el Contratista se 
viera obligado a diseñar uno de los elementos que se especifican en este 
subapartado, será preciso que lo haga atendiendo a las siguientes condiciones de 
flecha: 

 

1) Por apeo de otros elementos estructurales, especialmente muros de carga: 
1/1000 de la distancia entre apoyos. 

2) Por soporte de forjados sin ningún requerimiento específico: 1/500 de la 
distancia entre apoyos. 
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3) Por soporte de elementos de acabado de cubiertas: 1/300 de la distancia 
entre apoyos. 

 

d) Las condiciones específicas de tolerancias y las de montaje se reflejan en el 
pertinente apartado de este pliego. 

 

E.3.4.12.2. Pilares  

En la ejecución de los pilares se velará por el cumplimiento de las siguientes condiciones 
específicas: 

 

a) El perfil que constituya al pilar se presentará perfectamente aplomado, con las 
desviaciones y tolerancias que admite la Norma NBE-EA 95 ó EC 3. 

  

Una vez se haya colocado, no se intentará levantar un pilar que presente desplomes 
excesivos. En estos casos se deberá comunicar a la Dirección Facultativa para que 
ésta disponga lo más adecuado. 

 

b) Las uniones entre pilares se dispondrán preferentemente a 1/3 de altura. Esta unión, 
a falta de indicación concreta en los planos, deberá hacerse a tope o mediante 
pletinas secundarias para poder absorber el cambio de dimensión de la sección 
transversal. Así mismo, éstas y las que haga falta realizar de los pilares y otros 
elementos estructurales, se expresarán convenientemente en los planos de taller, 
para que la Dirección Facultativa dé su visto bueno o mencione la propuesta 
presentada por el constructor. 

 

c) Los pilares se presentarán sobre la cimentación apoyados sobre cuñas de acero, de 
manera que la distancia entre aquélla y la chapa de base esté comprendida entre los 
40 y los 80 mm. Seguidamente, se procederá a la colocación de un número 
conveniente de vigas del primer piso o nivel de estructura transversal y, entonces, se 
alinearán y aplomarán. 
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d) Deberá garantizarse la perfecta limpieza del espacio intermedio entre la chapa de 
base y el cimiento. Una vez realizada esta limpieza y certificada por la Dirección 
Facultativa, se procederá al retacado con mortero expansivo de cemento portland y 
árido, de manera que el tamaño máximo del árido empleado no sea superior a 1/5 de 
la altura del espacio mencionado. 

 

La resistencia característica del mortero de retacado no será inferior a la del 
hormigón que constituya el cimiento, y su consistencia fluida por gruesos de retacado 
inferiores de 50 mm y blanda en los restantes casos. 

 

e) Las chapas de base de los pilares irán provistas de unos taladros de diámetro 
máximo 40 mm, que permitan asegurar que el relleno del interespacio entre chapa y 
cimiento se efectúe correctamente. 

 

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de corroborar mediante ensayos 
pseudo-destructivos la ejecución del mencionado relleno. 

 

f) Si en los planos no quedasen fijadas las dimensiones de las chapas de base de los 
pilares, éstas se dimensionarían de manera que no transmitan tensiones superiores a 
los 75 Kg/cm2 al mortero del relleno y que la unión entre pilar y cimiento sea rígida. 

 

E.3.4.12.3.  Cerchas y vigas triangulares. 

En la ejecución de las cerchas y vigas triangulares se velará por el cumplimiento de las 
siguientes condiciones específicas: 

 

a) Los cordones inferior y superior serán continuos. Para garantizar esta continuidad, 
las soldaduras entre sus partes serán a tope, realizadas fuera de los puntos de 
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concentración de esfuerzos y controlando el 100% de las soldaduras se detalla 
genéricamente en el apartado de control. 

 

b) Todos los elementos secundarios, montantes y diagonales, se dispondrán de manera 
que sus ejes coincidan en un solo punto, con el objetivo de que en los nudos de la 
estructura no se produzcan excentricidades. Si, por la razón que fuese, no existiese 
coincidencia de ejes en un nudo concreto, deberá especificarse explícitamente en los 
planos de talle la magnitud de tal desavenencia. 

 

c) Todos los elementos o cordones realizados mediante perfilería compuesta se 
diseñarán de manera que las longitudes mínimas de los perfiles simples no sean 
superiores a 40 veces el radio de giro mínimo de la sección de perfil considerada. Si 
se tiene la certeza de que el perfil trabaja a tracción, esta dimensión podrá ser 500 
veces el radio de giro, siempre que no se especifique lo contrario en los planos del 
proyecto. 

 

d) Si no se especifica lo contrario en los planos de proyecto o la Dirección Facultativa no 
lo contradice explícitamente, los apoyos de las cerchas en sus soportes se realizará 
mediante uniones articuladas. Tan sólo en los casos en los que el elemento rebase 
los 40 metros de largo se liberará una de ellas, para pasar a ser un apoyo 
resbaladizo. 

 

e) En el proceso de montaje, se velará especialmente en garantizar la estabilidad de los 
elementos de referencia. La utilización de cables y elementos provisionales será 
práctica habitual en el montaje. El Contratista deberá informarse al respecto de las 
condiciones de estabilidad de los elementos correspondientes. 

 

f) Si no se establece a priori, no se colocará en obra ninguna cercha o viga triangulada 
que no esté perfectamente acabada, especialmente en lo referente a perfilería 
(montantes y diagonales), como a las uniones,  
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E.3.4.12.4.  Correas. Organización de los tableros de cubierta. 

Para la ejecución de las correas y, en general, para la organización estructural de los 
tableros de cubierta, se observarán las siguientes consideraciones: 

 

a) El Contratista deberá tener presente que las correas y demás elementos constitutivos 
del plan de cubierta son la estructura estabilizadora a torsión de las cerchas o vigas 
trianguladas soportantes, las cuales observarán las prescripciones particulares . 

 

Por este motivo, cuando se proceda al despuntalamiento de las cerchas antes 
mencionadas, el plan de cubierta deberá quedar ejecutado totalmente, o queden 
montados aquellos perfiles que la dirección Facultativa haya estimado como 
indispensables, mediante explicitación directa o mediante aprobación del 
correspondiente plano de taller. 

 

b) Las correas, salvo indicación particular en los planos, serán continuas, observando 
las condiciones de unión entre perfiles detalladas en el apartado relativo a la 
ejecución de las jácenas. 

 

Además, las correas deberán hacerse solidarias a las cerchas mediante uniones 
soldadas, atornilladas o clavadas, o utilizando algún procedimiento sancionado por la 
práctica, que deberá aprobar particularmente la Dirección facultativa. 

 

c) En cubiertas inclinadas de pendiente superior al 10%, en las uniones entre correas y 
cerchas o perfiles soportantes, deberá colocarse algún elemento, tipo angular, que 
coarte la tendencia a vuelco de las primeras. Además, aunque no figure en planos, se 
dispondrán elementos o mecanismos que impidan la flexión lateral de las correas. 
Los planos de taller reflejarán esta casual y tendrán dimensionada la perfilería 
adecuada. 
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d) Todos los elementos de triangulación, ubicados en el plan de cubierta y solucionados 
base de redondos, se dispondrán provistos de mecanismos que permitan su tensado. 
Si en el plano no se indica lo contrario, estos rodones se tensarán mediante 
manguitos roscados. 

 

La tensión que ha de transmitirse a la barra en cuestión será la indispensable para 
que el elemento no quede suelto. Queda prohibido tensarlo a tracción superior al 
10% de su capacidad nominal, excepto indicación contraria en plano o de la 
Dirección Facultativa. 

 

e) En el proceso de montaje de las cubiertas deberán disponerse todos los elementos 
indispensables para hacer frente a las acciones eólicas, aunque no se haya montado 
ningún elemento de acabado. Se admite en estos casos la ejecución de estructuras 
provisionales que realicen estas tareas, que no se retirarán mientras el conjunto no 
soporte las acciones antes mencionadas de forma autónoma. 

 

f) Si no se especifica lo contrario en los planos o documentos de proyecto, cuando una 
cubierta se apoye delante de la coronación de un muro estructural, la unión resultante 
deberá ser una articulación no deslizante. Los planos de taller reflejarán esta 
circunstancia, para que sea aprobada por la Dirección Facultativa. 

 

 

 

E.3.4.12.5. Uniones. 

Al margen de las especificaciones particulares de las uniones soldadas, detalladas 
anteriormente, el Contratista, a la hora de realizar los planos de taller, deberá observar las 
siguientes disposiciones: 
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a) Salvo indicación contraria en los planos de proyecto o de la Dirección Facultativa, las 
uniones serán rígidas, disponiendo al efecto todas aquellas chapas y/o rigidizadores 
que sean necesarios. 

 

b) Cuando una unión sea articulada, los planos detallados deberán poner de manifiesto 
explícitamente este carácter de la unión, de manera que sea sencillo y rápido su 
control. 

 

c) El Contratista no podrá alegar complejidad añadida en la ejecución de una unión por 
el entorpecimiento de las tareas de soldadura, producidas por otros elementos 
estructurales que se hubiesen podido evitar. 

 

d) Si en un detalle de unión se aprecia complejidad excesiva, lo manifestará por escrito 
a la Dirección  Facultativa, exponiendo concretamente cuáles son las tareas 
irrealizables o difícilmente ejecutables. 
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E.3.5. Control y ensayos. 

El control a realizar sobre los elementos de la estructura metálica se concretarán según 
los términos que se detallan a continuación: 

 

E.3.5.1. Control y  ensayos de recepción Sobre el acero. 

Se podrá solicitar explícitamente al Contratista la relación de ensayos que se detalla a 
continuación, o bien en cualquier otro caso, el Contratista se podrá ver obligado a presentar, 
a requerimiento de la Dirección Facultativa, los certificados de garantía que emite el 
fabricante de los elementos de estructura metálica. Las características de los ensayos 
mencionados son las siguientes: 

 

a) Los ensayos se realizarán sobre las unidades de inspección pertinentes, 
determinadas según la Norma 36-080-73. 

 

b) Cada unidad de inspección se compondrá de productos de la misma serie, según la 
NBE-EA 95 ó EC 3, y de la misma clase de acero. 

 

c) El peso de cada unidad de inspección no será inferior a 20 toneladas. 

 

d) Las muestras para la preparación de las probetas utilizadas en el ensayo mecánico o 
por los análisis químicos, se obtendrán de productos de la unidad de inspección 
cogidos al azar, según los criterios de la Norma UNE-7282. Las características 
geométricas de las probetas se adecuarán al detalle que establece  la Norma NBE-
EA 95 ó EC 3. 

 

e) Los ensayos a realizar sobre las probetas serán los que fija la NBE EA 95 ó EC 3. 
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f) Si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección 
cumplen lo prescrito, ésta será aceptable. 

 

Si algún resultado de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección no 
cumple lo prescrito, habiéndose observado en el correspondiente ensayo alguna 
anormalidad no imputable al material: defecto en la mecanización de la probeta, 
funcionamiento irregular de la máquina de ensayo, montaje defectuoso de la probeta a la 
máquina, etc., el ensayo se considerará nulo y deberá repetirse correctamente sobre otra 
probeta. 

 

Si algún resultado no cumple lo prescrito, habiéndose efectuado el correspondiente 
ensayo correctamente, se realizarán dos contra-ensayos, según lo prescribe la Norma UNE-
36-080-73, sobre probetas tomadas de dos piezas diferentes de la unidad de inspección que 
se está ensayando. Si los dos resultados de los contra-ensayos cumplen lo prescrito, la 
unidad de inspección es aceptable; en caso contrario, es rechazable. 

 

E.3.5.2.  Control y ensayos de recepción de los perfiles laminados. 

A la recepción de la perfilería laminada se velará por el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 

a) Todo perfil laminado llevará las siglas de fábrica, marcada a intervalos, en relieve, 
producido por los rodillos de laminación. 

 

Los demás productos: redondos, cuadrados, rectangulares y chapas, irán igualmente 
marcados con las siglas de la fábrica, mediante el procedimiento que haya escogido el 
fabricante. 

 

b) También se reflejará en la marca el símbolo de la clase de acero, pudiéndose hacer 
en el laminado, mediante troquel o pintura indeleble. 
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c) Las tolerancias admitidas en las dimensiones y peso de los perfiles serán los que 
establezca la Norma EA 95 ó EC 3. 

 

E.3.5.3. Control y ensayos de recepción de los perfiles agujereados o vacíos. 

A la recepción de la perfilería agujereada o vacía se velará por el cumplimiento de los 
siguientes requerimientos: 

 

a) El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química del 
acero de los perfiles vacíos que suministre, de acuerdo con la NBE-EA 95 ó EC 3. 

 

b) Los ensayos de recepción se solicitarán particularmente. En el caso de que se 
requieran, se realizarán dividiendo la partida en unidades de inspección. Cada unidad 
de inspección se compondrá de perfiles vacíos de la misma serie, según el criterio de 
la NBE-EA 95 ó EC 3, de forma que su grueso esté dentro de uno de los siguientes 
grupos: 

 

- Hasta 4 mm. 

- Más grande de 4 mm. 

 

El peso de cada unidad de inspección no será superior a 10 toneladas. 

 

Las muestras para la preparación de las probetas utilizadas en los ensayos 
mecánicos, o por los análisis químicos, se cogerán de perfiles vacíos de cada unidad 
de inspección, escogidos al azar, según las indicaciones de la Norma UNE-7282. 
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c) Si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección 
cumplen lo prescrito, ésta es aceptable. 

 

Si los resultados no cumplen lo prescrito, habiéndose observado en el correspondiente 
ensayo alguna anormalidad no imputable al material, como defecto de mecanización de la 
probeta, funcionamiento irregular de la máquina de ensayo, etc., el ensayo se anula y se 
vuelve a realizar sobre una nueva probeta. 

 

Si algún resultado no cumple lo prescrito, habiéndose efectuado el correspondiente 
ensayo correctamente, se realizarán dos contra-ensayos sobre probetas tomadas de dos 
perfiles vacíos diferentes a la unidad de inspección que se está ensayando, escogidos al 
azar. Si los resultados de estos contra-ensayos cumplen lo prescrito, la unidad de inspección 
es aceptable; en caso contrario, es rechazable. 

 

E.3.5.4. Plan de control de las soldaduras. 

A falta de la descripción particularizada, el plan de control de las soldaduras se adecuará 
a lo que seguidamente se expone: 

 

a) Las uniones soldadas deben pasar un control, tipo de cual dependerá de la forma de 
trabajo de la soldadura y la posición en la que está ha sido realizada. 

 

b) Soldaduras hechas en taller: Su control queda fijado por la forma de trabajo de la 
soldadura, dado que la posición se supone que es NORMAL (según EA 95 ó EC 3) 
en todos los casos. 

 

Se controlarán por rayos X: 

 

1) El 75% de las soldaduras a tope entre perfiles y/o chapas trabajando a 
tracción. 
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2) El 50% de las soldaduras a tope que quedan del caso anterior. 

 

Se controlarán para líquidos penetrantes: 

 

1) El 50% de las soldaduras de cuello entre perfiles y/o chapan trabajando a 
tracción. 

2) El 33% de las soldaduras de cuello que quedan del caso anterior. 

 

c) Soldaduras hechas a pie de obra, en posición DIFÍCIL (según NBE-EA 95 ó EC 3): 

 

Se controlarán por rayos X: 

 

1) El 100% de las soldaduras a tope entre perfiles y/o chapas trabajando a 
tracción. 

2) El 66% de las soldaduras a tope que quedan del caso anterior. 

 

 

Se controlarán para líquidos penetrantes: 

 

1) El 100% de las soldaduras de cuello entre perfiles y/o chapas trabajando a 
tracción. 

2) El 75% de las soldaduras de cuello que quedan del caso anterior. 

 

d) Soldaduras hechas a pie de obra, en posición NORMAL (según NBE-EA 95 ó EC 3). 
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Se controlarán por rayos X: 

 

1) El 100% de las soldaduras a tope entre perfiles y/o chapas trabajando a 
tracción. 

2) El 50% de las soldaduras de cuello que quedan del caso anterior. 

 

e) El Contratista deberá clarificar con la Dirección Facultativa todos los casos en los que 
desconozca la forma de trabajo de un perfil determinado. 

 

E.3.6. Criterios de mediciones. 

Los criterios de mediciones observados en los documentos que se adjuntan en el 
presente para contabilizar las partidas que intervienen en la estructura metálica, son las 
siguientes: 

a) Las mediciones se han referido a los planos aceptados por las dos partes – 
Contratista y Dirección Facultativa-, durante la fase de replanteo. 

 

b) Correrán a cargo del Contratista todos los gastos correspondientes a la adecuación 
de los elementos de estructura metálica que presenten alguna anomalía geométrica 
o cualquier tipo, fruto de una mala ejecución. 

 

c) Aunque no se especifique en el presupuesto, el precio del acero es el 
correspondiente a éste una vez montado y protegido, incluyendo despuntes, 
pérdidas, cordones de soldaduras, etc 
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E.4. HORMIGONES 

 

E.4.1. Materiales 

Los hormigones a utilizar se definen por las características que deben cumplir, además 
de lo que está dispuesto en la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 
Hormigón en masa y armado EHE. 

E.4.1.1. Resistencia característica 

Se utilizarán en esta obra hormigones de resistencia característica 20, 25 Y 30 N /mm² 
debiendo realizarse ensayos de control de acuerdo con el artículo 84.º Control de la 
resistencia del hormigón de la Instrucción EHE. Estos hormigones se designarán por HM-20, 
HA-25 y HA-30 respectivamente. 

La rotura de probetas se realizará en un laboratorio indicado por la Dirección de las 
Obras, estando el Contratista obligado al transporte al mismo antes de siete (7) días a partir 
de su confección sin percibir cantidad alguna por esto. 

En caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga de rotura exigida 
el Contratista estaría obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de 
Obra, reservándose esta siempre el derecho de rechazar el elemento de la obra o bien 
considerarlo aceptable, pero el abono se ara a un precio inferior al establecido en el cuadro 
de precios para la unidad de que se trate. 

E.4.1.2. Densidad 

La densidad o poso específico que deberán tener todos los hormigones en masa no será 
inferior a dos enteros y tres décimas (2,3 T / m³). En caso de dificultad o duda por parte de la 
Dirección de Obra para determinar esta densidad con probetas o muestras de hormigón 
tomadas de su colocación en obra se extraerán del elemento de que se trate, la que aquella 
juzgue precisas, estando a cargo del contratista todos los gastos que de ella deriven. 

E.4.1.3. Conductividad térmica 

El coeficiente de conductividad térmica será de 0,1 W /m·k (0,116 kcal / h·m·ºC). 
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E.4.1.4. Resistencia a compresión 

La resistencia a compresión será como mínimo de 20 N/ mm². 

E.4.1.5. Dosificación del hormigón 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se 
hará siempre por peso, utilizando los aparatos adecuados. En caso de que el Contratista 
desee realizar la dosificación de los áridos, el método a utilizar estará sometido a la Dirección 
de las obras, que podrá aprobarlo o rechazarlo. La precisión de estos dosificadores deberá 
garantizar un error medio no superior al uno por ciento (1%) para el cemento, agua y 
aditivos, y al tres por ciento (3%) para los áridos. 

 

E.4.2. Fórmula de trabajo 

La colocación en obra del hormigón no se iniciará hasta que se haya estudiado y 
aprobado su correspondiente fórmula de trabajo. Previamente al inicio de las obras el 
Contratista estará obligado a realizar ensayos con el fin de asegurar que el hormigón que se 
vaya a utilizar cumpla las características exigidas en el presente Pliego. 

La fórmula de trabajo indicará: 

• La granulometría de los áridos combinados. 

• La dosificación del cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metros 
cúbicos (m³) de hormigón seco. 

• La consistencia del hormigón. 

 

E.4.3. Fabricación del HORMIGÓN 

Una vez determinada la dosificación más conveniente para preparar el hormigón se 
procederá a la medida de los materiales. Tanto el cemento como los áridos se medirán en 
peso. (Excepto autorización de la Dirección de las obras para realizar la medición de los 
áridos por volumen). 
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Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente 
el de la arena, para corregir, en su caso, la cantidad de agua directamente vertida en la 
hormigonera. Este control se efectuará con el cono de Abrams, midiendo la consistencia. 

Por razones de homogeneidad del hormigón resultante los materiales se verterán dentro 
de la hormigonera en el siguiente orden: 

1. Aproximadamente la mitad de agua. 

2. El cemento y la arena simultáneamente. Si no es posible se verterá una fracción del 
primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda, 
repitiéndose la operación hasta completar las cantidades previstas. 

3. La grava, si está dividida en dos o más fracciones, deberá seguir el mismo 
procedimiento que para el cemento y la arena. 

4. El resto de agua de amasado, a ser posible no se verterá de una vez, sino de la 
forma que se parezca más a un chorro continuo. 

La duración del agua de amasado debe ser la necesaria para conseguir una mezcla 
íntima y homogénea de los diferentes componentes, debiendo quedar el árido bien 
recubierto de pasta de cemento. Esta operación, se realizará  con hormigonera y con un 
período de batida a la velocidad de régimen, no inferior a un minuto y medio o dos. 

No se mezclarán masas frescas que contengan diferentes tipos de cementos. Si se 
cambiara de tipo de cemento deberá limpiarse antes perfectamente la hormigonera. 

Cuando los hormigones tengan que ser vibrados, el tiempo de batida se incrementará 
hasta dos o tres minutos. 

En caso de tener que utilizar productos de adición se añadirán a la mezcla disuelta en 
una parte de agua del amasado. Cuando la adición contenga cloruro cálcico se añadirá en 
seco, mezclándose con los áridos, pero nunca en contacto con el cemento. Se puede 
agregar en forma de disolución. Antes de volver a cargar la hormigonera se vaciará 
totalmente su contenido. No se permitirá volver a amasar en ningún caso, hormigones que 
se hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y 
agua. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos, se limpiará 
perfectamente antes de empezar con nuevos tipos de aglomerados. 
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E.4.4. Transporte y colocación en obra 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las 
masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 
características que tenían reciente amasadas; sin presentar disgregaciones, intrusión de 
cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Se colocará siempre 
con auxilio de vibradores de potencia y frecuencia aprobados por Dirección de la Obra. En 
general no deberán de transcurrir más de cuarenta y cinco (45) minutos entre la fabricación y 
colocación en obra del hormigón excepto que se adopten medidas especiales y que 
previamente serán autorizadas por la Dirección de la Obra. Deberá evitarse que el hormigón 
se seque durante el transporte. 

E.4.4.1. Colocación del hormigón 

La colocación del hormigón deberá efectuarse de manera que no se produzca la 
disgregación de la mezcla. 

El vertido no deberá efectuarse desde gran altura (un metro y medio como máximo en 
caída libre), procurando que su dirección sea vertical y evitando desplazamientos 
horizontales de la masa. El hormigón tendrá que ir dirigido durante el vertido impidiendo su 
choque libre contra el encofrado o las armaduras. 

La colocación se efectuará  por capas o tongadas horizontales de espesor inferior al que 
permite una buena compactación de la masa. Las tongadas serán de treinta (30) centímetros 
y en ningún caso superarán los cuarenta (40) centímetros de espesor en el caso de 
hormigón en masa. Con hormigón armado la tongada máxima permitida será de veinte (20) 
centímetros. 

E.4.4.2. Compactación 

Se realizará mediante vibradores internos cuya frecuencia no será inferior a seis mil 
(6.000) ciclos por minuto. La aguja deberá disponerse verticalmente en la masa de hormigón, 
introduciéndola en cada tongada hasta que la punta penetre en la capa inferior y evitando 
todo contacto con las armaduras en caso de tratarse de hormigón armado. La aguja, deberá 
desplazarse con lentitud, para que el agujero que ser cree a su lado se llene por completo. 

Se tiene que vibrar en muchos puntos durante poco tiempo, (del orden de un minuto y 
medio). La distancia óptima entre puntos vibrados oscila entre cuarenta (40) y sesenta (60) 
centímetros. 
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E.4.5. Curado del HORMIGÓN 

Durante el periodo de fraguado del hormigón, se mantendrá su humedad y se evitará 
que soporte sobrecargas. 

Una vez endurecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies externas 
durante un plazo de diez (10) días. Si el hormigonado se realiza en tiempo caluroso se 
aumentará este plazo a quince (15) días. 

 

E.4.5.1. Hormigonado en tiempo frío o caluroso 

Hormigonado en tiempo frío: 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes pueda haber un descenso de la temperatura ambiente por 
debajo de los cero grados centígrados. 

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 
endurecimiento del hormigón, no deberán producirse deterioros permanentes apreciables de 
las características resistentes del material. 

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se tendrá que conseguir 
evitar esta pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos informativos necesarios para 
conocer la resistencia realmente lograda, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

 

Hormigonado en tiempo caluroso: 

Cuando el hormigón se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas 
para evitar la evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como 
en la colocación del hormigón. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá del sol y especialmente del 
viento para evitar que se deseque. 

Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC, se suspenderá el hormigonado excepto 
autorización expresa de la Dirección de la Obra. 
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E.4.6.  Tiempo de desencofrado 

El plazo de desencofrado no será inferior a veinticuatro (24) horas. El director de las 
Obras podrá ampliar este plazo. En caso de que por el ritmo del hormigonado interese 
acortar este plazo, el Director podrá aprobarlo previa realización de ensayos de rotura de 
probetas para los diversos plazos. 

 

E.4.7. Ensayos 

 

Ensayos previos: Los ensayos previos para establecer la dosificación que deberá 
adoptarse, con los materiales disponibles y de acuerdo con las condiciones de ejecución 
previstas, se realizarán en laboratorio antes de empezar las obras. Se fabricarán al menos 
cuatro (4) series de tres (3) probetas cilíndricas de quince (15) por treinta (30) centímetros 
para cada dosificación, rompiéndose a compresión a los veintiocho (28) días, de acuerdo 
con los métodos de ensayo UNE 7.240 y UNE 7.242. Si se utiliza hormigón prefabricado en 
la central o otra, la fórmula de trabajo del cual ya ha sido estudiada previamente, la Dirección 
de la Obra podrá autorizar la no realización de estos ensayos previos. 

 

Ensayos característicos: Deberán realizarse antes del inicio del hormigonado, para 
cerciorarse de que la resistencia característica que pueda lograrse en la obra no sea inferior 
a la especificada. Por esto se fabricarán con los medios de la obra, seis (6) masas de cada 
uno de los tipos de hormigón que deban utilizarse moldeándose un mínimo de tres (3) 
probetas cilíndricas de quince (15) por treinta (30) centímetros por cada masa. 

Las probetas se fabricarán y se conservarán de acuerdo con los métodos de ensayo 
UNE 7.240 y 7.242, rompiéndose a compresión a los veintiocho (28) días. 

Si a juicio del Director de las Obras, hay suficientes garantías de que el hormigón 
propuesto por el Contratista cumplirá  las condiciones exigidas en este Pliego y en los de 
Carácter General, el Director de la Obra podrá excusar la realización de estos ensayos. 

1) Ensayos de control: Deberá realizarse el control del hormigón a nivel normal 
según el artículo 90.3 de la EHE. 
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2) Ensayos de información: Tendrán por objeto determinar la resistencia real del 
hormigón en alguna zona de la obra. Estos ensayos serán necesarios cuando los 
ensayos de control no lleven a la aceptación automática del hormigón. La 
Dirección de la ora podrá exigir en cualquier momento la realización de ensayos 
informativos pudiendo extraer testimonios de las obras realizadas o utilizar otros 
procedimientos a juicio del Director de la Obra. 

3) Control del hormigón fresco: Se controlarán dos características, la consistencia y 
el tamaño máximo del árido. 

La consistencia que deberá tener el hormigón será fijada por el Director de la obra 
posteriormente a los ensayos previos. La consistencia del hormigón se determinará 
mediante el cono de Abrams de acuerdo con la Norma UNE 7.103. Este ensayo se realizará 
al menos dos veces (2) al día, siempre que se fabriquen probetas para controlar la 
resistencia y cuando lo ordene el Director de la Obra. 

Las tolerancias admitidas a la consistencia respecto a la fijada serán las especificadas 
en la Instrucción EHE. 

El control del tamaño máximo del árido se efectuará por tamizado del hormigón fresco, 
con la ayuda de un chorro de agua. Se admitirá una tolerancia del seis por ciento (6%) en 
peso de árido grande. La frecuencia de este ensayo la fijará el Director de la obra, siendo 
como mínimo una semanal. 

Si el Director de la obra lo juzga conveniente deberá realizarse el control del peso 
específico del hormigón fresco. 
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E.5. MORTEROS DE CEMENTO 

E.5.1.  Materiales 

Cemento, aditivos y agua cumplirán los apartados correspondientes a este Pliego. 

Árido: Cumplirá con lo especificado en la RC-97 en su capítulo III “Morteros”. 

 

E.5.2. Tipos 

Para fábricas de ladrillos y paredes de piedra se utilizará mortero de dosificación 250 
kg/m³ de cemento; para capas de asiento prefabricadas, de 350 kg / m³ de cemento; para 
fábricas de baldosa especiales, rebozados, pasada de cornisas e impostas, de 450 kg / m³ o 
de 600 kg / m³ de cemento; para rebozados exteriores, de 850 kg / m³ de cemento. 

La resistencia a compresión a veintiocho días del mortero destinado a fábricas de 
baldosa y  pared de piedra será como mínimo de ciento veinte kilopondios por centímetro 
cuadrado (12 N/ cm ²). 

Se evitará la circulación de agua entre morteros y hormigones realizados con diferentes 
tipos de cemento. 

 

E.5.3. EJECUCIÓN 

La fabricación del mortero se podrá realizar a mano encima del suelo impermeable o 
mecánicamente.  Previamente se mezclará en seco el cemento y la arena hasta conseguir 
un producto homogéneo, y a continuación se añadirá el agua necesaria para conseguir una 
masa de consistencia adecuada. 

No se utilizará mortero que haya empezado a fraguar, por lo cual, solo se fabricará la 
cantidad precisa para el uso inmediato. 
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E.6. ENCOFRADOS Y MOLDES 

E.6.1.  DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado a la moldura in  
situ de hormigones y morteros. Puede ser recuperado o perdido, entendiéndose esto último 
el que quede englobado dentro del hormigón. 

Se entiende por molde el elemento, generalmente mecánico, fijo o desplegable, 
destinado a la moldura de un elemento estructural en lugar diferente al que tiene que ocupar 
en servicio, tanto si se hace el hormigonado a pie de obra, o bien en una planta o taller de 
prefabricación. 

 

E.6.2. EJECUCIÓN 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Construcción y montaje. 

• Desencofrado. 

Construcción y montaje: Se autorizará el uso de tipo y técnicas especiales de encofrado, 
estando su utilización y resultados sancionados por la práctica; teniendo que justificarse la 
eficacia de aquellas otras que se propongan y que, por su novedad, no tengan dicha 
sanción, a juicio del Director de la Obra. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán tener la 
resistencia y rigidez necesarias para que con la marcha prevista del hormigonado y, 
especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de coMPactación 
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su 
periodo de endurecimiento; así como tampoco movimientos locales en los encofrados 
superiores a cinco milímetros (5 mm). 

Los enlaces de los diferentes elementos o cierres de moldes serán sólidos y sencillos, 
de manera que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad. 
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Los moldes ya utilizados y que se tengan que usar para uniones repetidas, serán 
rectificados y limpiados con mucho cuidado. 
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E.7. CEMENTOS 

E.7.1.  Características técnicas exigibles 

El cemento escogido será capaz de proporcionar al mortero o hormigón las condiciones 
exigidas en los apartados correspondientes del presente Pliego. 

 

E.7.2. Condiciones particulares de control de recepción 

La recepción de cada partida suministrada se realizará antes del hormigonado o si 
varían las condiciones se suministro, y una vez cada tres meses durante la marcha de la 
obra y cuando lo indique el Director de la misma, determinándose las características que en 
función del tipo de cemento especificado en el Pliego RC-97. 

Las muestras serán de 16 kg, repartidas en dos envases estancos que deberían 
quedarse al menos un de ellos en la obra 100 días. 

En caso de cementos para uso de morteros, no es obligatoria la realización de ensayos, 
pero si la recepción según el RC-97. 
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E.8. ADITIVOS 

 

E.8.1.  Características técnicas exigibles 

A una temperatura igual, la viscosidad y la densidad de los aditivos líquidos o de sus 
soluciones o suspensiones en agua serán uniformes en todas las partidas suministradas y 
asimismo el color se mantendrá invariable. 

No se permitirá utilizar aditivos en los que existan cloruros, sulfatos o cualquier otra 
materia nociva para el hormigón, en cantidades superiores a los límites que se toleran en el 
agua de amasado para hormigones en la Instrucción EHE. El aditivo deberá ser neutro frente 
a los componentes del cemento y los áridos. 

Los aditivos pueden suministrarse en estado líquido o sólido. De suministrarse en estado 
líquido, su solubilidad en agua será total, con independencia de cual sea la concentración del 
aditivo. Si se suministra en estado sólido, deberá ser soluble con facilidad en agua o 
dispersable, con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su 
concentración al menos durante 10 horas. 

Para que pueda autorizarse su utilización, el fabricante o suministrador proporcionará de 
forma gratuita muestras para ensayos e información en la que se indicará la designación del 
aditivo de acuerdo con lo indicado en la Norma UNE83200-84, así como los siguientes 
aspectos: 

1) Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de alguna 
importancia. 

2) Grupos químicos que pertenecen a los elementos activos de base de los productos, 
sus componentes principales y los secundarios que se utilicen para modificar la 
acción principal o para producir otros efectos simultáneos. 

3) Si es suministrado en forma de solución, contenido de productos sólidos y naturaleza 
de los disolventes. 

4) Dosificación del producto. 

5) Condiciones de almacenaje y periodo máximo admisible. 
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E.8.2. Condiciones particulares de recepción 

 

Por cada partida que se reciba en obra, se tomarán tres muestras de 1 litro de tamaño 
mínimo para la realización de los ensayos químicos y físicos que confirmen la información 
enviada por el fabricante. En caso de llegar el aditivo incorporado al hormigón proveniente de 
una Central de hormigonado, se suministrará igualmente en las mismas condiciones las 
muestras correspondientes cada mes para su posterior ensayo. 

Previamente al inicio del hormigonado, se efectuarán ensayos previos de hormigón tal 
como quedan definidos en la EHE. 
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E.9. AGUA PARA UTILIZAR EN MORTEROS Y 
HORMIGONES 

E.9.1.  Condiciones técnicas exigibles 

Cumplirán con las condiciones expuestas en el artículo 27º de la Instrucción EHE.  

E.9.2.  Condiciones particulares de recepción 

Podrán ser utilizadas como norma general todas las aguas aceptadas en la práctica 
habitual, haciendo analizar las que no tengan antecedentes concretos y ofrezcan dudas en 
su composición y puedan alterar las propiedades exigidas a morteros y hormigones, según 
especifica la Instrucción de Hormigón Estructural “EHE”. 
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E.10. ARIDOS A UTILIZAR EN 
MORTEROS Y HORMIGONES 

E.10.1.  Condiciones técnicas exigibles 

Cumplirán las especificaciones contenidas en los artículos de la Instrucción de Hormigón 
Estructural “EHE”. 

 

E.10.2.  Condiciones particulares de recepción 

Si no se tienen antecedentes del árido antes de comenzar la obra se determinarán las 
características definidas en la Instrucción y durante la misma se hará un seguimiento de 
cada suministro, del tamaño del árido. 
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E.11. GRAVAS A UTILIZAR EN 
MORTEROS Y HORMIGONES 

E.11.1.  Condiciones técnicas exigibles 

Cumplirán las especificaciones contenidas en los artículos de la Instrucción de Hormigón 
Estructural “EHE”. 

 

E.11.2.  Condiciones particulares de recepción 

Si no se tienen antecedentes del árido antes de empezar la obra se determinarán las 
características definidas en la Instrucción y durante la misma se hará un seguimiento de 
cada suministro, del tamaño del árido. 

 



Pliego de condiciones Técnicas  Pág. 67 

 

E.12. MADERAS 

E.12.1.  Condiciones generales 

Las maderas para estiramientos, puntales, cimbras, andamios, encofrados, demás 
medios auxiliares y carpintería de armado y taller, deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

• Provenientes de troncos sanos apuntalados con adobo. 

• Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario 
hasta lograr el grado de humedad preciso para las condiciones a las que se destine. 

• No presentar ningún signo de putrefacción, agujeros de taladro o polilla, o ataque de 
hongos. 

• Estar exenta de grietas y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique 
su solidez y resistencia. En particular, contendrá el mínimo número posible de nudos, 
los cuales, en todo caso, tendrán una espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la 
menor dimensión de la pieza. 

• Presentar anillos anuales de regularidad aproximada, sin ninguna excentricidad de 
corazón. 

• Dar sonido claro de percusión. 

 

No se permitirá en ningún caso madera sin descrestar ni tan solo en los estiramientos y 
puntales. 

Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 
garantizar la resistencia de los elementos de la construcción en madera; cuando se trate de  
construcciones de carácter definitivo se ajustarán a las definidas en los Planos o las 
aprobadas por el Director. 

La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a la sierra y de aristas vivas 
y llenas. 
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E.12.2. Características técnicas exigibles 

1) Madera para estiramientos y medios auxiliares: 

• Deberá tener dimensiones suficientes para ofrecer la resistencia necesaria 
para la seguridad de la obra y de las personas. 

• Se utilizarán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por putrefacción, 
aunque serán admisibles alteraciones por el color como el azulado de las 
coníferas. 

• Deberá estar exenta  de fracturas por compresión. 

• Tendrá una durabilidad natural al menos igual que la que tiene el pino 
“sylvestris”. 

 

2) Madera para encofrados y cimbras: 

• Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las 
acciones de cualquier naturaleza que se puedan producir en la colocación en 
obra y vibrado del hormigón. 

• La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de 
fibra recta. La madera serrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, 
según la Norma UNE 56525-72. 

• Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el 
forro o tablero de los encofrados será: 

Enmechada: Con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto. 

• Solo se utilizarán tablas de madera de naturaleza y calidad de las cuales o su 
tratamiento o revestimiento garantice que no se producirán hinchazones que 
den lugar a pérdidas del material final del hormigón fresco, o a 
imperfecciones en los parámetros. 
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E.13. Seguridad 

Las condiciones generales de seguridad para la puesta en obra de la estructura metálica 
las determina el Estudio de Seguridad e Higiene del Trabajo, documento que se adjunta en 
el proyecto. 

Se insiste, de todas formas, en los siguientes puntos: 

 

a) Toda persona que visite, transite o trabaje en el espacio delimitado y catalogado 
como afectado por la obra, llevará el correspondiente casco y calzado de seguridad 
normalizado. 

 

b) Se evitará la permanencia o paso de personas por debajo de las cargas 
suspendidas, acotando perfectamente las áreas de trabajando. 

 

c) Se suspenderán los trabajos de ejecución de los elementos exteriores de hormigón 
cuando esté lloviendo, nevando o exista viento con una velocidad superior a 50 
Km/h, especialmente en la ejecución de elementos situados a cierta altura o de los 
elementos que lleven implícita la existencia de bastidores para su ejecución. En el 
caso de vientos fuertes, se retirarán los materiales y las herramientas que pudieran 
caer al vacío. 

 

d) Cada día se revisará el estado del aparato de elevación –grúas, ascensores, etc.,- y 
cada tres meses se realizará una revisión total de los mismos. 

 

e) Los operarios encargados del montaje o manipulación de la perfilería irán provistos 
de guantes y calzado de seguridad, cinturón de seguridad y porta-herramientas. Los 
perfiles se colgarán para realizar su transporte por medio de sujeciones fijas. 
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f) Para las instalaciones de la energía eléctrica para proveer a los elementos auxiliares, 
como equipos de soldadura, hornos, etc., se dispondrá a la llegada de los 
conductores de acometida un interruptor diferencial, según el “Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión” y para su puesta a tierra se consultará la NTE IEP 
“Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra”. 
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E.14. Normativa 

 

NBE-AE-88 "Acciones en la Edificación". (Real Decreto 1370/1988 de 11 de Noviembre). 

 

NCSE 94 "Norma de Construcción Sismoresistente: Parte General y Edificación". (Real 
Decreto 2543/1994 de 29 de Diciembre). 

 

EUROCÓDIGO 3 “Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y para la 
edificación.” 

 

NBE-EA-95  “Estructuras de acero en edificación”   (Real Decreto 1829/1995 del 10 de 
Noviembre). 

 

EHE  “Instrucción de Hormigón Estructural”  

 

NBE-FL-90  “Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo”   

 

NTE " Normas Tecnológicas de la Edificación". 

 

 

 


